A DATAPROM É
SOLUCIONES
INTELIGENTES
PARA
ESPECIALISTA
EM DESENVOLVER
SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA

MOVILIDAD
MOBILIDADE
URBANA.

URBANA.

NUESTRAS SOLUCIONES
SE IMPLEMENTARON EN:

16

capitales

Somos una empresa brasilera ubicada en Curitiba, ciudad
que es modelo de planiﬁcación urbanística y mundialmente
reconocida por la creación del sistema BRT (Bus Rapid Transit),
que ha revolucionado los sistemas de transporte.

Más de

250

municipios

Orgullosamente hemos hecho parte de esta historia con la
creación de soluciones que permitieron la modernización de los
sistemas de transporte y tránsito de esta importante capital al sur
de Brasil. Para el tránsito, hemos desarrollado un avanzado
sistema compuesto de controladores semafóricos modernos y un
pionero software de control de tráﬁco. En el sector de transporte,
innovamos con una eﬁcaz solución de control de recaudación y
gestión de flota. Ambas soluciones han consolidado nuestra
marca en el escenario nacional e internacional.

300

empresas

AMÉRICA LATINA
Colombia, Argentina,
Paraguay y Perú

De la misma manera que las ciudades crecen y evolucionan
diariamente, las tecnologías desarrolladas por DATAPROM
también lo hacen y cada día están más accesibles y
presentes ]en la vida de las personas.

HACE 30 AÑOS

mantenemos en nuestro ADN la
innovación con la búsqueda de soluciones

inteligentes, integradas, sustentables,
tecnológicas y de fácil aplicabilidad, que
puedan mejorar la calidad de vida de la
población y transformar las ciudades en

SMART CITIES.
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SMART
CITY
El concepto de smartcities, o ciudades
inteligentes, se deﬁne por el uso de la
tecnología para mejorar la infraestructura
urbana y volver a los centros urbanos
más dinámicos y eﬁcientes, lo que
posibilita mejor calidad de vida a su
comunidad. La interconexión de los datos
facilita el cruce y el análisis de las
informaciones y brinda una base sólida
para la realización de políticas públicas
más eﬁcaces.

Cuando se habla de ciudades
inteligentes, se piensa en
innovación, tecnología,
sustentabilidad y, desde luego,
planificación urbanística.
DATAPROM es
referencia en el tema
de movilidad urbana,
este es nuestro
negocio.
Soluciones innovadoras que
traen más eﬁciencia,
integración y calidad de vida.
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DATAPROM
Vanguardia en gestión de
soluciones inteligentes para
movilidad y seguridad.
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SISTEMA DE
GESTIÓN
INTEGRADO E
INTELIGENTE
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ANTARES
EVOLUTION
El uso de sistemas inteligentes reaﬁrma que el concepto de Smart City puede
aproximar la población de las decisiones urbanas, por medio de un modelo de
gestión más dinámico e integrado.
Basado en esa premisa, el software ANTARES EVOLUTION, desarrollado por
DATAPROM, posibilita la integración de todas las soluciones ofrecidas por la
empresa que facilita la gestión y aumenta la eﬁciencia de los centros urbanos al
ofrecer las informaciones en tiempo real de varias operaciones, como: transporte,
tránsito, ferrocarriles, autopistas, puertos, aeropuertos, seguridad y más.

De esa manera, todas las soluciones DATAPROM se pueden gestionar desde un
mismo lugar, por medio de una plataforma integrada, que posibilita el control
absoluto de los sistemas de movilidad y seguridad.

El ANTARES EVOLUTION está en operación en muchos centros
urbanos, entre los cuales ﬁguran importantes capitales
brasileras, como: Río de Janeiro, San Pablo, Curitiba, Palmas,
Cuiabá, San Luis, Manaos, Porto Velho, Rio Branco y
Goiania; además de Cartagena, en Colombia.
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MONITOREO EN
TIEMPO REAL

SEMÁFORO
INTELIGENTE

SINCRONISMO
(OLA VERDE)

HEADWAY
(ADAPTATIVO LOCAL)

CONTAJE DE
VEHÍCULOS Y OCUPACIÓN

ADAPTATIVO
EN TIEMPO REAL

PRIORIDAD
SELECTIVA

CERRAMIENTO ELECTRÓNICO
INTEGRADO AL TRÁNSITO

BOTONERA
INTELIGENTE

GESTIÓN DE
TRÁFICO
INTELIGENTE
Y EFICAZ
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SOLUCIONES

TRÁFICO
Integración con software
ANTARES EVOLUTION

La mayoría de los centros urbanos presentan problemas de tránsito,
porque frecuentemente las vías de tráﬁco de dichos espacios no
están adaptadas al volumen en circulación de peatones y de los
diversos tipos de vehículos.
Las soluciones para tráﬁco de DATAPROM recolectan datos de
tráﬁco en tiempo real, lo que permite la mediación del tiempo de
recorrido y la averiguación del cargamento de vehículos en las vías.
Esas informaciones son esenciales para la generación de planes de
tráﬁco dinámicos, que mejoran la fluidez del tráﬁco y evitan la
formación de embotellamiento, como primacía en la seguridad de
los ciudadanos y la priorización de los transportes colectivos sobre
los individuales.
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GESTIÓN
DINÁMICA Y
ÁGIL EN LOS
TRANSPORTES

GESTIÓN DE
FLOTA

MONITOREO EN
TIEMPO REAL

RECAUDO
ELECTRÓNICO

CONTROL
DE FRAUDES

INTEGRACIÓN
TEMPORAL

COMUNICACIÓN
BIDIRECCIONAL
(CONDUCTORES Y CCO)

PRIORIDAD SELECTIVA
INTELIGENTE

REDUCCIÓN DE
COSTOS DE OPERACIÓN

CONTROL DE
“CONVOY”

RED DE RECAMBIO
(FÍSICA Y CON APP)

PAGAMIENTO CON
TARJETA DE CRÉDITO
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SOLUCIONES

TRANSPORTES
Integración con software
ANTARES EVOLUTION

La movilidad urbana es un grande desafío para las ciudades. Esto
ocurre porque, cada vez más, la demanda por transporte aumenta,
debido al desarrollo urbano, flujos migratorios y movimientos
pendulares, como el desplazamiento de personas para ejercer sus
actividades cotidianas.
El Sistema Inteligente de Transporte (ITS) desarrollado por
DATAPROM abarca un conjunto de soluciones capaces de hacer la
gestión de vehículos de transporte de pasajeros, procesando
informaciones esenciales para proporcionar la priorización de este
modal y reducir los tiempos de viajes lo que evita la formación de
“convoy” de vehículos de transporte en las vías. Además, el control
eﬁcaz del acceso a los medios de transporte, por un sistema seguro
de recaudo electrónico, evita la evasión de recursos por medio de
fraudes y posibilita la formación de una red de integración temporal
que facilita el desplazamiento de los usuarios.
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FISCALIZACIÓN
ELECTRÓNICA DE
VELOCIDAD (RADAR)

LECTURA
AUTOMÁTICA DE
MATRÍCULAS (OCR)

MONITOREO
EN TIEMPO
REAL

IDENTIFICACIÓN
POR RADIO
FRECUENCIA

CONTEO VEHICULAR
POR LAZOS INDUCTIVOS
O VIRTUALES

APURACIÓN DEL
VOLUMEN DE OCUPACIÓN
DE LAS VÍAS

AVERIGUACIÓN DEL
TIEMPO DE
RECORRIDO

DETECCIÓN
AUTOMÁTICA
DE INCIDENTES

INFORMACIÓN
AL USUARIO
(PMV´S)

MONITOREO Y
ANÁLISIS DE
OCURRENCIAS

INFORMACIÓN
Y SEGURIDAD
EN LAS
CARRETERAS
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SOLUCIONES

CARRETERAS
Integración con software
ANTARES EVOLUTION

Muchos son los desafíos cuando se trata de seguridad vial en las
carreteras, pero el principal sigue siendo la reducción de accidentes y las
fatalidades. Por eso, cada vez más las tecnologías se aplican para
mejorar la calidad de las autopistas y el nivel de servicio ofrecido a los
usuarios.
DATAPROM provee sistemas que contribuyen para una gestión vial más
segura y eﬁciente, con soluciones que integran la ﬁscalización
electrónica de infracciones de tránsito, paneles de información a los
usuarios, sensores para obtención de datos estadísticos durante 24
horas, además de efectivo reconocimiento automático de matrículas
de vehículos (Optical Character Recognition - OCR). Todas esas
soluciones pueden ser gestionadas a partir de un Centro de Control
Operacional - CCO, que recibe y procesa las imágenes e
informaciones obtenidas por los equipos instalados en campo.
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MOVILIDAD
URBANA CON
CONTROL Y
AGILIDAD
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GESTIÓN
DE FLOTA

MONITOREO EN
TIEMPO REAL

RECAUDO
ELECTRÓNICO

CONTROL
DE FRAUDES

INFORMACIÓN
AL USUARIO

COMUNICACIÓN
BIDIRECCIONAL
(CONDUCTORES Y CCO)

PRIORIDAD SELECTIVA
EN VÍAS EXCLUSIVAS
O COMPARTIDAS

REDUCCIÓN DE
COSTOS DE
OPERACIÓN

CONTROL DE
“CONVOY”

SOLUCIONES

BRT

Integración con software
ANTARES EVOLUTION

BRT (Bus Rapid Transit) es un sistema de transporte colectivo de
pasajeros que proporciona movilidad urbana por medio de la
utilización de pistas exclusivas para la circulación de ómnibus a lo
largo de los ejes principales de las ciudades.
Las soluciones para BRT desarrolladas por DATAPROM garantizan
más agilidad al sistema: por medio de prioridad selectiva inteligente
en las intersecciones viales, por el control eﬁcaz del cumplido de
recorridos y horarios, por la gestión inteligente de la flota, por la
seguridad y rapidez de acceso a las estaciones; todo eso aliado a un
seguro sistema de recaudo electrónico que impide la evasión de
recetas por medio de fraudes.
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MODERNO CONTROL
DE ACCESO

MONITOREO EN
TIEMPO REAL

CENTRO DE CONTROL
OPERACIONAL – CCO

CIRCUITO CERRADO
DE TV

GESTIÓN DE
ACTIVOS

IDENTIFICACIÓN POR
RADIO FRECUENCIA

DELIMITACIÓN VIRTUAL
DE AREAS DE CONTROL

DETECCIÓN AUTOMÁTICA
DE INCIDENTES

RECONOCIMIENTO
FACIAL

CONTROL Y
SEGURIDAD
EN SUELO
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SOLUCIONES

AEROPUERTOS
Integración con software
ANTARES EVOLUTION

Con el crecimiento de la demanda registrado en las últimas décadas, cada
vez más la infraestructura aeroportuaria necesita de tecnología de punta,
además de optimizar sus procesos, agilizar el flujo de pasajeros y cargas,
siempre con la frecuente preocupación por la seguridad.
DATAPROM provee soluciones eﬁcaces y dinámicas para la seguridad y
logística de los terminales aeroportuarios que complementan la gestión de
embarques, desembarques y transporte de cargas de esos espacios. Entre
las soluciones, se destacan el control de acceso a ambientes restrictos, el
monitoreo por CFTV y el sistema de localización en tiempo real, que se
conﬁgura en uno de los métodos más precisos de mapeo, monitoreo y
ﬁscalización de objetos y personas.
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PROCESO
EFICIENTE
Y DINÁMICO
SISTEMA DE GESTIÓN DE
TRÁFICO DE EMBARCACIONES

ISPS
CODE*

MONITOREO EN
TIEMPO REAL

CENTRO DE CONTROL
OPERACIONAL – CCO

CIRCUITO
CERRADO DE TV

MODERNO
CONTROL
DE ACCESO

IDENTIFICACIÓN POR
RADIO FRECUENCIA

DELIMITACIÓN
VIRTUAL DE AREAS
DE CONTROL

LECTURA
AUTOMÁTICA DE
MATRÍCULAS (OCR)
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*International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code),
Código Internacional para Seguridad de Barcos e Instalaciones Portuarias

GESTIÓN DE
ACTIVOS

SOLUCIONES

PUERTOS
Integración con software
ANTARES EVOLUTION

Para que un puerto funcione de forma positiva y cumpla su rol, es
necesaria una administración eﬁcaz, capaz de abarcar todas las
actividades inherentes al transporte de cargas y seguridad de los
procesos involucrados.
DATAPROM desarrolla proyectos integrados de logística y seguridad
para volver la gestión de terminales portuarias y aduanas más
eﬁciente y dinámica. Las soluciones para puertos DATAPROM
garantizan mayor control y seguridad en las operaciones portuarias,
por medio de eﬁcaces controles de transporte de cargas y personas,
lo que brinda conﬁabilidad y calidad a la gestión.
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CONTROL DE
PASO A NIVEL

BARRERA
FÍSICA

SEÑALIZACIÓN ACTIVAS
PARA CONDUCTORES

NIVEL DE
SEGURIDAD SIL-4

SEÑALIZACIÓN
PARA MAQUINISTA

AJUSTE DE
NIVEL SONORO

MONITOREO EN
TIEMPO REAL

INTEGRACIÓN CON
EL CONTROLADOR
SEMAFÓRICO

SISTEMA DE
SEGURIDAD
REDUNDANTE

AUMENTO EN
LA VELOCIDAD
OPERACIONAL

SEGURIDAD
Y EFICIENCIA
OPERACIONAL
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SOLUCIONES

FERROCARRILES
Integración con software
ANTARES EVOLUTION

Las ferrovías pueden ser muy benéﬁcas, ya que proporcionan el
aumento de la capacidad de transporte, la resolución de distintos
problemas urbanos y la optimización del tiempo de duración de
los fletes más lejanos.
Reducir costos, aumentar la seguridad y también la eﬁciencia
operacional: esas son las premisas de las soluciones para
ferrovías de DATAPROM. Eso debido especialmente al avanzado
sistema de control de paso a nivel, solución que une tecnología
reconocida mundialmente con altos niveles de seguridad. El
sistema es capaz de calcular la velocidad de la composición al
accionar automáticamente las señalización por medio de señales
sonoras y visuales, y, si necesario, acompañados de barreras
físicas, según lo que preconizan las legislaciones nacionales e
internacionales.
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CALIDAD
DE VIDA Y
SEGURIDAD
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MONITOREO EN
TIEMPO REAL

INTEGRACIÓN CON
TODAS AS CÁMARAS

ANÁLISIS INTELIGENTE
DE VÍDEO

CÁMARA
TÉRMICA

ALTA
RESOLUCIÓN

COMUNICACIÓN
IP

REGISTROS DE
OCURRENCIA

CERRAMIENTO ELECTRÓNICO
INTEGRADO AL TRÁNSITO

INDOOR
Y OUTDOOR

SOLUCIONES

SEGURIDAD
Integración con software
ANTARES EVOLUTION

El uso de las nuevas tecnologías inteligentes en los sistemas de
seguridad se ha vuelto una realidad en los últimos años y ha
transformado la gestión de la seguridad pública. El papel de la
tecnología ha ganado protagonismo dentro de las instituciones de
seguridad y la implementación, como la estructuración, de sistemas de
información impulsaron la mayor efectividad y capacidad de respuesta
para la seguridad pública.
Las soluciones para seguridad de DATAPROM están fundamentadas en
base de datos integrada, que utiliza avanzados programas de
reconocimiento facial y biométrico, aliado al OCR que permiten análisis
avanzado de informaciones que son capaces de potenciar
investigaciones y actuar incluso en la prevención de crímenes. El
sistema permite el control y monitoreo en tiempo real de ambientes
internos y externos, tales como: plazas, avenidas y locales de gran
aglomeración.
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LAS SOLUCIONES DE
DATAPROM ESTÁN
PRESENTES EN TODAS LAS
REGIONES DE BRASIL Y
TAMBIÉN DE AMÉRICA
LATINA, EN PAÍSES COMO
ARGENTINA, CHILE,
COLOMBIA, ECUADOR,
PARAGUAY Y PERÚ.
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PERU
Sucursal Peru
Calle Gaspar Monge, 104 Dpto.101
San Borja – Peru
+51 1 242 4435 | +51 96508 1728
acnperu25@gmail.com

COLOMBIA
Sucursal Colômbia
Calle Crespo Carrera, 9 Dpto.70-55
Cartagena – Colômbia
+57 3 21539 8854
nixon.navarro@dataprom.com

MATRIZ BRASIL
CURITIBA
Rua Tenente Francisco de Souza, 470
Bairro Hauer | CEP 81.630-010
Curitiba – Paraná
+55 41 3014-1300
contato@dataprom.com

RIO DE JANEIRO
Avenida Londres, 386
Bairro Bonsucesso | CEP 21.041-030
Rio de Janeiro – Rio de Janeiro
contato@dataprom.com

MANAUS
Avenida Cupiúba, 490
Bairro Distrito Industrial | CEP 69.075-060
Manaus – Amazonas
alceu.tanner@dataprom.com

SÃO LUÍS

VENEZUELA
Representante Future Prudential Corp.
Avenida Francisco de Miranda, 1060
Torre E - Piso 44 - Of. 43E
Caracas Miranda – Venezuela
+58 21 2951 6051 | +58 21 2977 1078
hectortobia1@gmail.com

CHILE
Representante COMER TECH
Calle José Domingos Cañas, 705
Santiago – Chile
+56 9 4221 4208
francisco.murillo@comertech.cl

PARAGUAI
Representante DELTAnet S.R.L
Calle Cacique Lambaré, 381
Asuncíon – Paraguai
+595 21 521 649
deltanet.com.py

Rua do Aririzal, 02 Loja 09
Bairro Cohama | CEP 65.067-197
São Luís – Maranhão
ﬁlial.saoluis@dataprom.com

GOIÂNIA
Rua 14, 223 Sala 1407
Bairro Jardim Goiás | CEP 74.810-180
Goiânia – Goiás
contato@dataprom.com
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Rua Tenente Francisco Ferreira Souza, 470
Hauer | Curitiba-PR | Brasil | CEP 81.630-010
+55 41 3014.1300
contato@dataprom.com

www.dataprom.com

